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TEJIENDO REDES

El Tercer Sector
desde las Autonomías
¼ Madrid

¼ Galicia

¼ Catalunya

¼ Asturias

Mesa redonda sobre la
transparencia

III Congreso Gallego del
Voluntariado

Reedición del código ético
de las ONG de desarrollo

Seminario sobre la Inmigración y el Tercer Sector Social

El Observatorio del Tercer Sector y la Asociación Española de Fundraising organizaron una mesa redonda sobre la transparencia en el tercer sector, el 10 de abril, en la
sede de CaixaForum. Se presentó la publicación El debate sobre la transparencia en
el tercer sector, a cargo de los autores, Pau
Vidal y Laia Grabulosa, miembros del Observatorio del Tercer Sector.
En la mesa redonda participaron José Maria
Medina, presidente de la CONGDE, Juan
Carlos Mato, Dr. Gral. de Inclusión Social,
Alberto Soteres, Dr. Gral. de Save the Children, Carlos Parames, Sec. Gral. de la Asociación Española de Fundaciones, Rafael
Jiménez, Sec. Gral. de Reporteros sin
Fronteras, Carles Campuzano, Diputado de
CIU. Moderó David Camps, Vicepresidente de la Asociación Española de Fundraising. Se trataron los temas transversales
de la transparencia, según la clasificación
de la publicación: pérdida de la inocencia,
legitimidad y confianza social, compromiso
y exigencia social, herramientas de la rendición de cuentas, la comunicación y el camino hacia una cultura de la transparencia.

Bajo el lema "Voluntariado en Acción" se
celebró en Santiago de Compostela el 10 de
abril el III Congreso Gallego del Voluntariado
con la asistencia de 1.300 personas.
Esta edición del Congreso se planteó a partir de un grupo de debate con el tema "El voluntariado en la sociedad actual". Por la
tarde, se presentaron comunicaciones en
torno a los temas de cooperación, infancia,
inclusión social, medio natural, autonomía
personal y voluntariado cívico. Las entidades de voluntariado estuvieron presentes en
el espacio dispuesto para estands.
El Vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, que abrió el congreso, expresó su creencia que la futura ley gallega de acción
voluntaria será una pieza estratégica para el
desarrollo del voluntariado. Galicia tiene
714 entidades de voluntariado registradas y
está vigente el Plan Gallego de Voluntariado
2006-2010 que plantea los ejes de una política transversal y aborda la frontera entre
personas remuneradas y voluntarias.
En el grupo de debate mencionado participó
como relatora, Roser Batlle, del Patronato
de Fundación Esplai.

El pasado 24 de abril la Federación Catalana de ONG para el Desarrollo organizó
una mesa redonda en el Colegio de Periodistas de Barcelona bajo el título "Diez
años del código ético de las ONG de Desarrollo: ¿Declaración de buenas intenciones o protección contra el mercadeo de la
solidaridad?". La intención era conmemorar los 10 años de la publicación del
Código Ético y de conducta para las
ONGD federadas.

El código, que se publica en edición revisada, consta de cinco apartados: Identidad de
las ONGD; Criterios generales de actuación
de las ONGD; Criterios generales de organización de les ONGD; Pautas comunicativas,
publicidad y uso de imágenes; Difusión,
aplicación y cumplimiento del código.

Asturias acoge durante el mes de mayo el
Seminario Técnico Inmigración, Gestión
de la Diversidad y Tercer Sector Social,
organizado por la Fundación Luis Vives
en coordinación con Accem. Será el 14
de Mayo en el Palacio de Valdecarzana
en Avilés.
El seminario pretende conjugar la formación y la reflexión entre los participantes,
mediante la difusión y el análisis del I Cuaderno de Debate generado por el I Foro
Tercer Sector y reforzar las redes de
ESAL, que trabajan en el ámbito de la inmigración mediante el debate y la puesta
en común de enfoques y discursos.
La finalidad del seminario es la de establecer un espacio de reflexión entorno a los
procesos migratorios, tomando como referencia la publicación resultante del I Foro
Tercer Sector, dedicado a la "Inmigración,
Gestión de la Diversidad y Tercer Sector
Social", donde un grupo de expertos, procedentes de distintos campos y con distintas perspectivas analizaron y debatieron
este fenómeno desde una perspectiva
abierta.

www.tercersector.org

www.voluntariadogalego.com

www.pangea.org/fcongd

www.accem.es

En esta ocasión, se ha reeditado el Código que en su momento fue el primero
del Estado español, en un momento que
están presentes en los medios de comunicación, algunos casos de irregularidades
en organizaciones.

